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RESUMEN 

 

ANALISIS JURIDICO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE 

PATERNIDAD SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Autores: 

Alex Hernán Duarte López 

Carmen del Rosario Jaramillo Soto 

 

Tutor: 

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela, Mgs. 

 
 
 
 
 
 

El presente trabajo se sustenta en los presupuestos establecidos para los estudios de 

caso para el proceso de titulación de conformidad con el Reglamento de Titulación de la 

Universidad Técnica de Machala y la Guía Complementaria para el Sistema de Titulación 

de la UTMACH, presupuestándose su desarrollo investigativo de conformidad con la 

línea de investigación de la Carrera de Jurisprudencia como lo es: NORMAS, PROCESO 

Y JUSTICIA, con el objeto de establecer la pertinencia de las normas, su forma de 

aplicación, y la incidencia de ellas en el desarrollo social. El estudio de caso parte de la 

premisa de la existencia de conflictos jurídicos en el desarrollo y sustanciación de las 

causas, ya sea por vacíos legales, falta de observación de las mismas, o en su defecto 

por inconstitucionalidad de su redacción. 

El caso objeto de estudio se sustenta como relevante en función de los derechos que se 

encuentran en conflicto, como lo es el derecho a la identidad, por lo que se ha propuesto 

determinar las características que lo componen, la operación de la prescripción, la 

legitimidad de las partes que intervienen, la idoneidad de la prueba, y relación con otros 

procesos establecidos en el sistema jurídico ecuatoriano. El proceso signado con el No. 

07306-2010-0494, se presenta como un caso de mayor relevancia en nuestro sistema 

jurídico al sustentar el padre una menor la acción de impugnación de paternidad por 

descubrir su imposibilidad física de procrear, estableciéndose en presupuestos no 

determinados por el sistema jurídico, discutiéndose para el efecto la procedencia de sus 

alegaciones, y dejando vulnerable el reconocimiento de los derechos de la menor a quien 

se impugna el reconocimiento. 
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En eI presente trabajo se desarrollan los presupuestos preliminares en el que se 

desenvuelve el proceso, la definición teórica del mismo, así como su relación con la 

normativa que en la actualidad regula el proceso propuesto, desatándose los principales 

hechos de interés en la que se desarrolló el proceso No. 07306-2010-0494 que ha sido 

objeto de discusión en el presente trabajo. Se ha planteado el desarrollo de las bases 

epistemológica en la que se desarrolló la regulación de este procedimiento, 

determinando los derechos y principios que se pretenden proteger a través de su 

regulación. Se desarrolla la base teórica en la que se sustentan las variables descritas 

en los objetivos, para la descripción del tema de estudio. Se ejecutó a través de 

aplicación adecuada de métodos y técnicas de investigación, mediante la presentación 

de las etapas de investigación en la que se desarrolló la investigación, así como la 

sustentación la forma en la que se aplicaron los métodos en todo el desarrollo del trabajo, 

destacándose como método principal de estudio al método descriptivo. 

Para concluir el trabajo, se presentan los resultados de la investigación en el que se 

destacan, las entrevistas realizadas a profesionales de derecho especializados en 

Derecho de Familia, información que sirvió de sustento para el desarrollo de la Discusión 

de la Unidad de Análisis, concluyendo en razón de los objetivos propuestos en el que se 

destaca que en la causa objeto de estudio, no se han violentado derechos del accionando 

protegiendo el derecho a la identidad de la menor.  

PALABRAS CLAVES: Presunción de paternidad, Prueba Idónea, Principio de 

Inocencia, prescripción, Derecho a la Identidad 
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ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF PRESCRIPTION OF DISPUTED PATERNITY ACTION UNDER 

ECUADORIAN LAW 

authors: 

Alex Hernán López Duarte 

Carmen Soto del Rosario Jaramillo 

 

Tutor: 

Ab. Aníbal Darío Nivicela Campoverde, Mgs. 
 
 
 
 
 
 

 
This work is based on the budgets established for the case studies for the certification 
process in accordance with the Rules of Certification of the Technical University of 
Machala and the Supplementary Guide System Certification of UTMACH, be budgeted 
their research development according to the research of the School of Jurisprudence as 
it is: sTANDARDS, aND JUSTICE PROCESS, in order to establish the relevance of the 
standards, as applicable, and the impact of them on social development. The case study 
based on the premise of the existence of legal conflicts in the development and 
substantiation of causes, either by legal loopholes, lack of observation of them, or failing 
unconstitutionality of writing. 
 
The case under study is based as relevant in terms of the rights are in conflict, as is the 

right to identity, which has been proposed to determine the characteristics that compose 

the operation of the prescription, the legitimacy of the parties involved, the suitability of 

the test, and relationship with other processes established in the Ecuadorian legal 

system. The process marked with the No. 07306-2010-0494, is presented as a case of 

greater relevance in our legal system to support the father a minor action to challenge 

paternity discover their physical inability to procreate, settling in budgets not certain by 

the legal system, discussing the origin to the effect of their claims, leaving the recognition 

of the rights of the child to whom the recognition is contested vulnerable. 

Ei this paper the preliminary budgets in which the process unfolds, the theoretical 

definition of it and its relation to the rules which currently regulates the proposed process, 

untying develop the main events of interest in which was developed No. 07306-2010-

0494 process that has been discussed in this paper. It has set the development of the 

epistemological foundations on which the regulation of this procedure was developed, 

determining the rights and principles that seek to protect through its regulation. the 

theoretical basis on which the variables described in the objectives for the description of 

the subject of study are based unfolds. It was implemented through appropriate 
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application of methods and research techniques, by presenting the research stages in 

which the research was conducted, as well as support the way in which the methods were 

applied throughout the development work, standing out as the main method of studying 

the descriptive method. 

To complete the work, the results of research which highlights are presented interviews 

with profesionals specialized law Family Law, information that served as a basis for the 

development of the Discussion Analysis Unit, concluding reason for the proposed 

objectives in stressing that in the case under study, have not violated operating rights 

protecting the right to identity of the child. 

KEYWORDS: Presumption of paternity, appropriate evidence, Innocence Principle, 

prescription, Right to Identity 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo se sustenta en los presupuestos establecidos para los 

estudios de caso para el proceso de titulación de conformidad con el Reglamento de 

Titulación de la Universidad Técnica de Machala y la Guía Complementaria para el 

Sistema de Titulación de la UTMACH. 

Se ha propuesto el desarrollo del presente trabajo de investigación de conformidad con 

la línea de investigación de la Carrera de Jurisprudencia, esto es: NORMAS, PROCESO 

Y JUSTICIA, con el objeto de establecer la pertinencia de las normas, su forma de 

aplicación, y la incidencia de ellas en el desarrollo social. El estudio de caso parte de la 

premisa de la existencia de conflictos jurídicos en el desarrollo y sustanciación de las 

causas, ya sea por vacíos legales, falta de observación de las mismas, o en su defecto 

por inconstitucionalidad de su redacción. 

El caso objeto de estudio se sustenta como relevante en función de los derechos que se 

encuentran en conflicto, como lo es el derecho a la identidad, por lo que se ha propuesto 

determinar las características que lo componen, la operación de la prescripción, la 

legitimidad de las partes que intervienen, la idoneidad de la prueba, y relación con otros 

procesos establecidos en el sistema jurídico ecuatoriano. 

El proceso signado con el No. 07306-2010-0494, se presenta como un caso de mayor 

relevancia en nuestro sistema jurídico al sustentar el padre una menor la acción de 

impugnación de paternidad por descubrir su imposibilidad física de procrear, 

estableciéndose en presupuestos no determinados por el sistema jurídico, discutiéndose 

para el efecto la procedencia de sus alegaciones, y dejando vulnerable el reconocimiento 

de los derechos de la menor a quien se impugna el reconocimiento. 

En el Capítulo I del presente trabajo se desarrollan los presupuestos preliminares en el 

que se desenvuelve el proceso, la definición teórica del mismo, así como su relación con 

la normativa que en la actualidad regula el proceso propuesto, desatándose los 

principales hechos de interés en la que se desarrolló el proceso No. 07306-2010-0494 

que ha sido objeto de discusión en el presente trabajo. 

En el Capítulo II se han planteado el desarrollo de las bases epistemológica en la que se 

desarrolló la regulación de este procedimiento, determinando los derechos y principios 

que se pretenden proteger a través de su regulación. Se desarrolla la base teórica en la 

que se sustentan las variables descritas en los objetivos, para la descripción del tema de 

estudio. 

En el Capítulo III se planificó la utilización adecuada de métodos y técnicas de 

investigación, mediante la presentación de las etapas de investigación en la que se 

desarrolló la investigación, así como la sustentación la forma en la que se aplicaron los 

métodos en todo el desarrollo del trabajo, destacándose como método principal de 

estudio al método descriptivo. 
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En el Capítulo IV se presentan los resultados de la investigación en el que se destacan, 

las entrevistas realizadas a profesionales de derecho especializados en Derecho de 

Familia, información que sirvió de sustento para el desarrollo de la Discusión de la Unidad 

de Análisis, concluyendo en razón de los objetivos propuestos en el que se destaca que 

en la causa objeto de estudio, no se han violentado derechos del accionando protegiendo 

el derecho a la identidad de la menor. 

El desarrollo del presente trabajo concluye con la presentación de recomendaciones 

dirigidas principalmente a los Legisladores indicándose la necesidad de realizar análisis 

de legalidad de la regulación normativa vigente con respecto a la falta de determinación 

de la prescripción de la impugnación de paternidad, lo que podría generar efectos 

negativos en el desarrollo de los derechos de los menores. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL DE LA PRESCRIPCION 

DE LA IMPUGNACION DE PATERNIDAD 

 

1.1.1. Definición y contextualización de la prescripción de la impugnación de 

paternidad 

El presente trabajo se desarrolla desde la visión del conflicto jurídico en la aplicación y 

ejercicio del derecho a la impugnación, en este caso de la paternidad, en relación a la 

identidad de los menores como una garantía que el estado debe brindar a este grupo de 

atención prioritaria. 

El derecho a la impugnación desde su visión más simple, se ve relacionada a la garantía 

de las personas a la revisión de las actuaciones de las actuaciones que se hayan 

realizado en su contra, generalmente relacionado a la administración pública, 

especialmente a la de justicia; sin embargo, en lo que respecta a la determinación de 

derechos y obligaciones, es pertinente indicar que la acción de impugnación de 

paternidad tiene como objeto deslegitimar la inscripción de paternidad en la cual exista 

algún vicio de consentimiento, o en su defecto sea nulo de pleno derecho por haberse 

realizado con violación a la ley, en la que se evidentemente se verá transgredido el 

derecho de los menores a la identidad. 

En la legislación ecuatoriana, la acción de impugnación de paternidad se plantea contra 

el menor al que se pretende deslegitimar la relación filial, bajo la consideración de existir 

elementos de convicción que destruyan la presunción de derecho de la existencia de la 

relación, del cual el Estado como garantista de derechos se encuentra obligado a 

proteger en estricto apego al derecho, pero con la aplicación irrestricta del principio del 

interés superior del menor, sin que esto como se utilice como justificación para violentar 

los derechos de las personas. 

De este conflicto se presenta nuestro trabajo de investigación, en el cual se pretende 

analizar las consideraciones legales que se desarrollan alrededor del tema central, 

puesto que, al tenor del principio de interés superior de los menores se crean acciones 

restrictivas de otros derechos, que incluso condiciona el ejercicio de la sana critica de los 

juzgadores al momento de valorar las pruebas. 

El presente trabajo de estudio, se desarrolla con sujeción al tema LA LEGALIDAD DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD, SEGÚN 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA desde el enfoque de la operatividad de la 

prescripción de la facultad de impugnar la paternidad en contraste con el derecho a la 

identidad y el interés superior de los menores, así como otras observaciones de carácter 

procesal y constitucional. 
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La prescripción como evento jurídico pretende limitar el ejercicio de los derechos para la 

protección de otros de igual relevancia e importancia, es así que en materia civil la 

prescripción opera de forma positiva y negativa. Opera de forma de negativa porque 

extingue el derecho de una persona sobre un bien o derecho determinado; por otra parte, 

opera de forma positiva cuando la prescripción le otorga derechos a una persona sobre 

un bien o derecho determinado. En este sentido sobre el caso objeto de nuestro estudio, 

la prescripción del derecho a la impugnación de paternidad opera de forma negativa al 

presunto padre cuando el mismo pierde el derecho de accionar para declarar ilegítimo al 

que se ha inscrito como tal; la otra visión de la operatividad de la prescripción es proteger 

el derecho a la identidad de los menores al que la vigencia de este hecho jurídico le 

ratifica como titular de todos los derechos que se derivan de la paternidad entre los que 

se incluye el cuidado y la alimentación. 

Surge la discusión al respecto la operatividad de esta prescripción, toda vez que a falta 

de una prueba idónea que establezca la certeza de la filiación genera inestabilidad con 

respecto a la identidad de los menores llegándose a establecer la paternidad como de 

pleno derecho y no como un hecho probado. 

Al respecto, se presume que la intención del legislador ha sido la protección del derecho 

a la identidad de los menores, con el objeto de que esta no pueda ser objete de multiples 

acciones y que estas puedan ser interpuestas en cualquier tiempo. Sin embargo, la 

primicia sobre la que se sujeta el derecho a la identidad se base en que los hijos 

conozcan se desarrollen con sus padres biológicos por lo que una determinación de 

tiempo para la prescripción que opere de forma casi inmediata podría producir efectos 

adversos a los que el derecho protege. Así mismo.  

Como caso relevante, y como materia del presente trabajo, se ha sustanciado en el 

cantón Pasaje la causa No. que tiene su origen en la unión de los señores Marjorie Evellin 

Zavala Pincay y 07306-2010-0494 Jhonny Vicente Gallardo Gallardo, misma que fue 

mantenida por varios años entre el actor de la acción y la madre de la demandada. 

Durante la vigencia del matrimonio se concibió a una hija, que responde a los nombres 

de Gianella Elizabeth G., quien al momento de presentarse la acción tenía 16 años de 

edad. En los fundamentos de hecho, el accionante describe que días antes se habría 

practicado una prueba del cual conoció que desde hace muchos años atrás es estéril, 

hecho en el que fundamenta su pretensión y sobre lo cual se sustancia la causa con 

varios accidentes procesales que son motivo de nuestro análisis y sobre los cuales nos 

surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué efectos jurídicos genera la limitación de temporalidad en la operatividad de 

la Acción de Impugnación de Paternidad? 

2. ¿Cuáles son las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción 

tendiente a impugnar la paternidad del supuesto padre sea procedente? 

3. ¿Existe conflicto de principios en la interpretación y aplicación de las normas que 

regulan la acción de Impugnación de Paternidad?, 

4. ¿Quién es el legitimario pasivo en las acciones de Impugnación de Paternidad? 
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5. ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad? 

Preguntas que serán absueltas en el desarrollo del presente trabajo, para lo cual es 

pertinente realizar un análisis exhaustivo de las actuaciones procesales desde la óptica 

de las partes, así como de las actuaciones de la administración de justicia como garante 

del pleno ejercicio de los derechos. 

1.1.2. Hechos de interés 

El caso No. 07306-2010-0494 que es sujeto de nuestro análisis, se desarrolla en función 

a la demanda que con fecha 9 de agosto del 2010 presenta el Señor Johnny Vicente G. 

en contra de Giannela Elizabeth G., quien en ese entonces tendría 16 años de edad, con 

el objeto de impugnar la inscripción de paternidad que el accionante presuntamente 

habría realizado bajo engañó puesto que luego de los análisis respectivos conoció que 

el mismo era estéril desde hace varios años por lo que presuntamente no habría podido 

engendrar a la menor accionada en el presente caso. 

En la redacción de los fundamentos de hecho, se conoce que los señores Marjorie Evellin 

Z. y el señor Johnny Vicente G. desde el año de 1996 habrían mantenido una unión de 

hecho, fruto de la cual resultaría la procreación de una menor que responde a los 

nombres de Giannela Elizabeth G. de conformidad con el acta de inscripción al registro 

civil que se adjunta a la demanda. Así mismo se indica que la paraja antes indicada, se 

separa luego de la procreación de la menor, manteniendo cada uno relaciones distintas 

por separado, hasta la presentación de la acción donde el accionante indica su 

inconformidad con respecto a la inscripción al conocer que el mismo es estéril lo que 

presuntamente habría hecho imposible que el mismo procree una hija con la señora 

Marjorie Evellin Z. 

Con fecha 8 de agosto del 2010, llega a conocimiento del Juzgado Sexto de lo Civil de 

El Oro, situado en el cantón Pasaje la causa que luego del sorteo respectivo se le 

asignaría el número 494-2010, actualmente 07306-2010-0494, en la que precisa sus 

fundamentos de hecho y de derecho, y en la que se sugiere como curadora Ad-litem a 

la tía paterna de la menor. 

Realizada la posesión de la Sugerida Curadora Ad-litem, se procede a la citación de la 

menor, quien a través de su madre y representante legal da contestación a la demanda 

el 17 de noviembre del 2010, en la que propone las siguientes excepciones: 

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 

propuesta. 

2. Falsedad de los hechos narrados en esta demanda  

3. La demanda es ilegal e improcedente, pues sus fundamentos son de una falsedad 

absoluta  

4. Alego total injurídica de esta demanda, ya que no reúne los requisitos para esta 

acción legal 
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5. Nulidad procesal 

6. Falta de legítimo contradictor 

7. Nulidad procesal 

8. Falta de personería pasiva  

9. Falta de derecho del actor 

10.  Expresamente reconvengo al actor, al pago de daños y perjuicios causados por 

obligarme a litigar en forma ilegal e impertinente. (Gallardo vs Gallardo, 2010) 

Discurriendo la sustanciación de la causa No. 07306-2010-0494, se ordenó la 

celebración de la denominada Junta de Conciliación, la que se lleva a efecto el 15 de 

diciembre del 2010 sin la comparecencia de la parte accionada, y con la presencia de la 

Curadora Ad-litem se lleva en rebeldía de la misma con la solicitud del accionante de 

sentar razón de su inasistencia. 

Abierto el término de prueba respectivo, la parte accionante solicita: 

1. Se reproduzca a su favor la demanda inicial y lo que de autos le sea favorable;  

2. La rebeldía de la parte demandada en la Audiencia de Junta de Conciliación;  

3. Se realice el Examen de ADN a fin de determinar la relación filial del accionante 

con la accionada 

4. Rechaza e impugna las pruebas de la parte contraria 

En primera instancia el juez resuelve dar con lugar a la demanda en base a que se logró 

demostrar con la prueba pericial que la menor no es hija del actor, en cuyo resultado se 

demuestra que el mismo no puede concebir. 

Con fecha Octubre del año 2011, se inicia la segunda instancia, por lo que se envía a la 

Corte Provincial de Justicia donde se recibe por apelación de la  parte demandada donde 

anuncia que de fecha julio 15 del 2011; por lo que me permito poner en su conocimiento 

y para el despacho respectivo el presente juicio Ordinario por Impugnación De 

Paternidad de la menor adulta Gianella Elizabeth Gallardo Zavala, que sigue Dr. Johnny 

Vicente Gallardo Gallardo contra Marjorie Evellin Zavala Pincay. 

Que en esta instancia constan las siguientes pruebas: 1) Oficio emitido por la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pasaje con el cual 

adjunta copias certificadas del trámite administrativos No. 096-2010 por maltrato 

psicológico seguido por la Marjorie Zavala Pincay en contra del Dr. Johnny Vicente 

Gallardo Gallardo; 2) Declaraciones testimoniales de Zaida Verónica Tobar Morocho, 

Saidda Jacqueline Leal Palacios y César Eduardo Ceferino Morocho; 3) Certificados de 

honorabilidad a favor de la señora MarjorieEvellin Zavala Pincay; 4) Certificados de 

matrícula y asistencia emitidos por la Unidad Educativa Particular Jubones en el cual se 

indica que Gianella Elizabeth Gallardo Zavala se encuentra matriculada en tercer año de 

bachillerato y asistiendo normalmente a clases; 5) Impreso de sentencia emitida por la 

Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil en un expediente de 

impugnación de paternidad; 6) Cédula, pasaportee inscripción de nacimiento de la menor 

Gianella Elizabeth Gallardo Zavala; 7) Informe de prueba de paternidad, mediante el 
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estudio de ADN, realizado por el Laboratorio Biomolecular, en el cual se indica que 

“efectuado el análisis de los datos, encontramos que el señor Johnny Vicente Gallardo 

Gallardo no posee todos los alelos obligados paternos que debería tener el padre 

biológico de Gianella Elizabeth Gallardo Zavala, excluyéndose como padre (…) por tanto 

es incompatible la paternidad”; 8) Copia certificada de sentencia dictada por la Sala de 

lo Civil en el juicio ordinario No. 624-2007; 9) Informe Psicológico de la evaluación 

efectuada a la menor Giannella Gallardo Zavala, por el Psicólogo Marlon Salazar; 10) 

Copia certificada de la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia. Sala 

Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia; 11) Copia certificada de Sentencia 

emitida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 

3 de diciembre de 2008;  

En base a lo aportado el Tribunal de Alzada; llega a la conclusión de que mediante 

fundamentación en el Código Civil, en concordancia con el Código de Procedimiento 

Civil, en armonía con la Constitución de la República, sumando a esta la doctrina de 

Somarriva y Undurraga: concluye aduciendo que el Juez de instancia se encontraba 

compelido a rechazar la demanda, lo cual evidentemente no sucedió, más aún, si del 

proceso no se encuentra probado en modo alguno el engaño que alega el accionante y 

más bien, existe abundante prueba de que su decisión de reconocer como hija a la menor 

Giannella Elizabeth Gallardo Zavala, fue voluntaria, espontánea y soberana, por lo que 

la Sala acoge el Recurso de Apelación interpuesto por la parte accionada y REVOCA la 

Sentencia venida en grado, declarando sin lugar la demanda incoada por el Dr. Johnny 

Vicente Gallardo Gallardo y la reconvención de la demandada por improcedentes. 

En el Recurso de Casación, se presenta de forma legal y oportuno se concede el Recurso 

de Casación presentado por el Dr. Johnny Vicente Gallardo Gallardo, para ante la Sala 

de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a donde se remitirá el proceso, 

previa a las formalidades de ley. Téngase en cuenta la casilla judicial No.2492 para sus 

notificaciones en la ciudad de Quito. Al tenor de lo dispuesto en el Art.10 de la Ley de 

Casación se ordena la suspensión de la sentencia por tratarse de un proceso que versa 

sobre el estado Civil de las personas. Agréguese a los autos el escrito presentado por 

Giannella Elizabeth Gallardo Zavala y Marjorie Evelin Zavala, así como la documentación 

que adjunta. Sumándose a este recurso la menor Gianella Elizabeth Gallardo Zavala, en 

la ciudad de Quito, así como la autorización que le confiere al Dr. Alberto Peña Moscoso.  

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LA OPERATIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EN SU RELACIÓN CON EL DERECHO 

A LA IDENTIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO DE GIANNELLA G DENTRO 

DEL CASO No. 07306-2010-0494 



- 8 - 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los efectos jurídicos genera la limitación de temporalidad en la 

operatividad de la Acción de Impugnación de Paternidad dentro de la Causa No. 

07306-2010-0494 

2. Analizar las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción tendiente a 

impugnar la paternidad del supuesto padre sea procedente 

3. Determinar la existencia de conflicto de principios en la interpretación y aplicación 

de las normas que regulan la acción de Impugnación de Paternidad en la resolución 

de la Causa No. 07306-2010-0494 

4. Describir al legitimario pasivo en las acciones de Impugnación de Paternidad en la 

Causa No. 07306-2010-0494 

5. Establecer los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

En el Derecho Romano la familia tomaba vital importancia, constituyéndose en la base 

fundamental del estado, en las que se otorgó al padre derechos y obligaciones como su 

protector y representante. Al respecto, no podía deslindarse de este derecho la forma en 

la que se integra la familia y la determinación del parentesco. 
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En el derecho romano se conoció dos tipos de filiación como forma de determinar el 

parentesco, como lo eran el cognatio y el adgnatio. El cognatio se caracteriza por el lazo 

de vinculación natural o de sangre por el cual se formaba directamente el parentesco; 

por otra parte el adnatio, se consideraba como un vínculo ficticio que se desprendía del 

ministerio de la Ley, el que se podía determinar de forma voluntaria o cuando este 

provenía por el orden del pretor. 

Debe destacarse que el parentesco en el Derecho Romano al inicio se consideraba el 

adnagio, luego se consideró al cognatio y el adnatio, y en las últimas épocas de roma 

solo se consideraba al cognatio. 

Conceptos que definían la legitimidad del parentesco de padres e hijos. En este caso se 

consideraba como hijo legítimo aquellos que hubieren sido concebidos dentro del 

matrimonio1, institución que solo puede ser formaba de acuerdo a las normas del ius 

civile, y siempre que tanto la concepción como el nacimiento del menor se haya dado 

durante la existencia del matrimonio. En el caso de que estas condiciones no llegaran a 

cumplirse, el hijo nacido no podría considerarse legítimo ni estaría bajo las concepciones 

de la patria potestad en ninguna de sus formas, es decir que el padre no tendría poderes 

sobre la existencia de sus hijos, ni este derecho hereditario del causante.  

La obligación de los padres en reconocer a sus hijos se integró al Derecho Romano por 

Constantino a través de la figura de la legitimidad, que se integra a la legislación en el 

periodo posclásico, mediante la cual se podía reconocer legalmente a los hijos que 

hubieren sido concebidos fuera del matrimonio, de tal forma que el padre asumía en 

todas sus formas la patria potestad, sin diferencia alguna que con los hijos nacidos en la 

existencia del matrimonio. Cabe destacar que el padre en el Derecho Romano podía 

renunciar de forma voluntaria a las obligaciones de la patria potestad a través de la 

emancipación, esta debía ser autorizada por el pretor. 

La concepción que tuvo el Derecho del Padre como protector y benefactor de las 

necesidades de los hijos ha sido reconocida por el derecho vigente, como el derecho 

ecuatoriano en el que la legitimación tiene características similares.  

La legitimación de los hijos se mantiene como una de las instituciones más relevantes 

en el Derecho Civil, y en el derecho internacional en el que se han emitido tratados y 

convenios internacionales mediante los cuales se pretende proteger a los menores con 

respecto a la falta de cuidados de los padres en el cumplimiento de sus obligaciones, 

constituyéndose en un punto relevante de debate las instituciones jurídicas como la 

legitimación, la presunción de paternidad así como la impugnación de la misma, para 

controlar sus efectos en el derecho a la identidad de los menores.  

La acción de impugnación de paternidad, podría entenderse como una acción contraria 

a la garantía al ejercicio al derecho a la identidad, que especialmente se encuentra 

protegida para los niños, niñas y adolescentes, un grupo de atención prioritaria de 

                                            
1 Matrimonjum iustum 
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conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la que no deberá 

entenderse como una acción aislada a los derechos de filiación. 

En el ejercicio de esta acción se encuentra como titular o legitimario activo al padre que 

impugna y cuyo nombre se encuentra registrado en la inscripción de nacimiento de los 

menores. 

El objeto propio de la acción corresponde a la afectación al derecho a la identidad de los 

menores, de ahí la relevancia de la acción que no puede admitir errores sin que se 

vulneren derechos constitucionalmente reconocidos. Es decir, que el ejercicio de esta 

acción tiende a la afectación delo derecho a la identidad, generando una inestabilidad en 

la misma. 

Con respecto a este derecho, a Convención sobre los derechos del Niño la declara como 

un derecho fundamental, que, aplicado en la realidad jurídica ecuatoriana, la 

administración pública específicamente la administración de justicia tiene el deber de 

proteger. 

Con respecto al derecho a la identidad, y la responsabilidad del estado, la Convención 

sobre los Derechos de los Niños en su Art. 8 establece que: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. (Asamblea 

General de Naciones Unidas, 1989) 

De lo que se puede colegir que el estado no solo asume la responsabilidad en cuento a 

la identidad, sino también a la protección de la misma, cuando esta se le es privada 

ilegalmente, o en su defecto, cuando se quiere realizar una acción que vulnere este 

derecho. 

Consideraciones por las cuales la sustanciación de una causa con objeto de impugnar 

la paternidad se vuelve, no una simple acción ordinaria, sino una acción en la que se 

debaten derechos fundamentales de las personas que podrían generar graves 

vulneraciones, no solo en los menores, sino también de los que impugnan, a lo que se 

les podrían haber generado obligaciones ilegalmente o mediante engaño. 

Es importante resaltar, que las presunciones sobre las cuales se evacuan las pruebas y 

el litigio sobre los derechos que se encuentran en conflicto generan presión en cuanto al 

ejercicio de la sana critica de los jueces que sustancian este tipo de causas en razón del 

uso adecuado, en su defecto del abuso del principio del interés superior del niño. 
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2.2 BASES TEÓRICAS IMPUGNACION DE PATERNIDAD 

2.2.1.  La legitimación y la filiación  

Siendo el matrimonio el fundamento de la legitimidad, o sea de la calidad de legítima de 

la relación paterna filial, el concebido fuera del matrimonio no goza de tal condición. Pero 

si los padres que han engendrado un hijo fuera de matrimonio llegan después a casarse, 

el derecho permite que, dadas ciertas condiciones, los hijos concebidos antes del 

matrimonio se equiparen a los legítimos.  

La legitimación, es pues, la institución mediante la cual quienes no tienen originariamente 

la calidad de hijos legítimos llegan a serlo, o se asimilan en cuanto a los derechos y 

obligaciones, a los legítimos. La legitimidad es calidad originaria, mientras que la 

legitimación es calidad adquirida. 

Trata la Ley de estipular con esta institución la regularización de las situaciones o 

vínculos extramatrimoniales que hubiere dado lugar a la procreación de uno o más hijos, 

porque la base fundamental de toda legitimación es por regla general el matrimonio de 

los padres. También posee un hondo sentido humanitario y en benéfico en favor de los 

hijos, puesto que aquellos que son concebidos fuera de matrimonio pueden, mediante la 

legitimación llegar a ser todo semejante a los legítimos. Los padres que no tienen tengan 

impedimento y que sientan las responsabilidades de dar un hogar y una situación 

conveniente a sus hijos pueden proceder a celebrar el matrimonio mediante el cual, 

cumplidos sencillos requisitos legales legitiman a los hijos concebidos fuera del 

matrimonio. 

La legitimación fue introducida en el Derecho Romano con carácter transitorio por los 

emprendedores Constantino y Zenón. Anastasio y Justiniano le pusieron como institución 

estable las legislaciones Cristianas de la antigüedad y de la edad media fueron 

favorables a esta institución benefactora, la ampliaron y precisaron.  

En nuestra legislación y la mayor parte del mundo la legitimación se opera solamente por 

subsiguiente al matrimonio principal de los padres pero estas reglas han sufrido algunas 

excepciones en otro Estados en los últimos tiempos. 

Existió la legitimación en nuestro código civil desde su primera edición, pero fue 

considerablemente ampliada en 1969, debido a la iniciativa del presidente García 

Moreno que introdujo la forma ipso iure de legitimación. Otras reformas legales 

posteriores han insistido sobre la total equiparación entre los legítimos y los legitimados, 

a pesar de que, desde un principio, rigió este principio, con las limitaciones que aun hoy 

conserva. 

Nuestro código admite dos clases de legitimación: una Ipso Iure, ósea automática, por el 

mismo derecho, y otra que supone un acto de aceptación expresa o tácita del legitimado. 

La forma Ipso Iure se produce a su vez en dos circunstancias diversas:  
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a) Cuando un hijo concebido fuera del matrimonio nace fuera del matrimonio de los 

padres;  

b) Cuando los que han engendrado fuera del matrimonio han reconocido al hijo como 

ilegitimo, o ha sido declarado este judicialmente ilegitimo de tales padre y madre, 

quienes posteriormente contraen matrimonio entre sí. 

2.2.2. La identidad como bien jurídico protegido 

La concepción científica del derecho establece como su primordial objetivo el 

reconocimiento y plena vigencia de los derechos de las personas. Para el efecto, el 

derecho positivo instrumenta el estudio científico de los derechos con el objeto de 

establecer las formas para su ejercicio pleno. La garantía que establece el derecho 

positivo a determinados derechos, ya sean estos reales o personales, da lugar a la 

existencia de los bienes jurídicos, así como a la tutela judicial para su protección. 

El derecho a evoluciono en la historia a la par en la que el hombre se ha desarrollado en 

sociedad, su desarrollo cultural a afectado el derecho de tal derecho debido a que el 

objetivo de la legislación es la de regular a las actividades consuetudinarias que realiza 

el hombre. En este aspecto, el derecho a concebido la necesidad de dar especial 

protección a determinados derechos, dada la relevancia de sus alcances.  

En este sentido, el derecho a la identidad se posiciona en el derecho internacional como 

uno de especial protección dado su pleno reconocimiento permita a las personas el 

ejercicio de otros derechos en los que se relaciona, por lo que se ha elevado su jerarquía 

a derecho fundamental, considerando su impacto social. El ejercicio pleno del derecho a 

la identidad de las personas, permite a las personas ejercer otros derechos como el 

íntimamente relación derecho al nombre y al apellido; generalmente se tiende a confundir 

el hecho de tener un nombre con respecto a la identidad, sin embargo debe aclararse 

que si bien no deben confundirse como uno solo, estos pueden ejercerse de forma 

independiente, en ningún caso se puede privar a una persona al derecho a tener un 

nombre por el hecho de no haberse determinado su parentesco o filiación con los padres 

biológicos. 

A pesar de su relevancia en el derecho internacional y nacional, el derecho a la identidad 

no ha sido ampliamente conceptualizado, por lo que se hace difícil examinar corrientes 

teóricas que definan esta realidad jurídica, así como el ámbito de su aplicación y sus 

efectos. La relación teórica del ejercicio de este derecho está dirigida complementaria 

como ejercicio de otros derechos como el nombre, la cultura, los alimentos, y la sucesión, 

consideraciones que nos permiten establecer sus alcances de forma independiente. 

(Andrade Hidalgo, 2012, pág. 198) 

El derecho a la identidad, como repitió es un derecho complejo; por ello se quiere 

representar que se constituye como un núcleo en torno del cual el bien jurídico es 

protegido mediante la vigencia de un conjunto de derechos relacionados. 

(Andrade Hidalgo, 2012, pág. 201) 
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El doctrinario Fernández (Fernández, 2012), al referirse al derecho a la identidad indica 

que en esencia se refiere al hecho intrínseco de ser uno mismo, único, aunque en la 

estructura corporal se reconozca a todos ellos como símiles. Al respecto la Comisión 

Nacional por el Derecho de la Identidad en Argentina estableció: 

El derecho a la identidad articula el derecho a la libertad, al respeto a la integridad 

física, psíquica y moral de las personas, a la seguridad personal, a tener un 

nombre, a la protección de la familia y al derecho a la verdad. Pero por sobre todas 

las cosas, el derecho a la identidad está íntimamente ligado al núcleo esencial de 

lo que son los derechos humanos: el respeto de la dignidad de todas las personas. 

¿Cómo podría respetarse una vida digna si no se respeta su identidad? (Comisión 

Nacional por el Derecho a la Identidad, 2007, pág. 130) 

Debe concebirse al derecho a la identidad como un bien jurídico perfectible, desde la 

concepción en la que sus alcances no han podido ser completamente determinados, 

estableciendo sus alcances únicamente de forma referencial ya que su análisis debe 

realizarse desde la visión que el caso concreto requiere.  

El reconocimiento de este derecho, dado su carácter de fundamental, no podía quedarse 

fuera la Convención de los Derechos del Niño que se suscribió en el año de 1989, 

destacándose en este caso su íntima relación con el principio de interés superior, 

estableciendo como responsable de su protección a los Estados Partes, estableciendo 

la obligación de estos en reconocer en sus normativas de forma clara su existencia, así 

como la implementación de procedimientos que permitan su ejercicio. De la misma 

forma, debe determinar las sanciones para las personas que llegaran afectar o vulnerar 

su reconocimiento. 

El Art. 8 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que: “Los Estados Partes 

se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989), ratificando que el 

derecho al nombre se incluye en el derecho a la identidad y no se trata del mismo 

derecho. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 24 

establece que: 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, 

a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte 

de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 

tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. (Asamblea General de 

Naciones, 1966) 
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Así mismo, el Pacto Internacional de los Derechos del Hombre, establece como 

responsabilidad de los estados suscribientes la protección de todos los derechos que se 

reconocen en dicho instrumento, del que resaltamos la especial protección que tienen 

las personas al derecho a tener un nombre. 

Dada la importancia de este derecho a las personas, debemos resaltar que en ninguna 

forma debe entenderse esta como privativas de los menores, dada que su relevancia 

esta debe garantizarse de forma permanente, lo que conlleva a concebir al derecho a la 

identidad, no solo como fundamental sino como personalísimo.  

Esta determinación de la capacidad de las personas en lo que respecta a su 

individualidad no se limita al nombre, sino que se amplía con respecto a los apellidos, 

nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, así como otras consideraciones de 

acuerdo a la legislación infra constitucional que se ha desarrollado; además, debe 

considerarse aquellos caracteres que individualizan a la persona, como las cualidades 

físicas, metales y espirituales que solo podrán ser representadas en la realidad social a 

través del reconocimiento del derecho a la identidad. 

La Constitución de la República del Ecuador con respecto al ejercicio de los derechos de 

libertad, determina que: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales 

como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

Es decir, que el derecho a la identidad no solo puedo concebirse desde la perspectiva 

del niño, sino como un derecho intrínseco del hombre para su desarrollo integral que 

compromete su nacionalidad, procedencia, y que permite la determinación de su cultura 

y las incidencias sociales que esta implica. Sin embargo, es objeto principal de estudio 

el derecho de los menores, dado la especial protección que le brinda el estado al 

establecerlos como un grupo de atención prioritaria. La Constitución de la República al 

respecto de los derechos de los menores establece que: 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 
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a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

A pesar de la relevancia de este derecho en el sistema jurídico internacional, en los 

procesos judiciales ecuatorianos no se ha creado una línea jurisprudencial que permita 

determinar la forma en la que el derecho a la identidad es concebido en el sistema judicial 

ecuatoriano, es así que este se presenta siempre de forma completaría al ejercicio de 

otros derechos, como es el caso de los procesos de alimentos con presunción de 

paternidad. 

Lo anteriormente indicado se sujeta a la especial obligación que tiene el estado en cuanto 

a lo que se refiere a la integración de la familia como nucleo de la sociedad, de esta 

forma establece a los padres como los principales obligados al cuidado y protección de 

los menores, sus hijos, es así que en el Art. 69 establece que “al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.” 

(Art.69)  

Al respecto de la paternidad y maternidad responsable Bandaña estableció que: 

La paternidad y maternidad, ejercidas de una manera responsable, es una 

experiencia que deberá estar presente a lo largo de la vida del individuo y que 

inicia en el momento en que se toma la decisión de tener un hijo, que implica 

preparación y madurez. (Bandaña, 2013, pág. 32) 

Para la Constitución la obligación de ejercer de forma responsable la paternidad y 

maternidad no implica un pronunciamiento basado en hechos meramente subjetivos, en 

este sentido, se evidencia la materialización de su ejercicio en el desarrollo integral del 

cual tienen derechos los menores, en este aspecto, corresponde al estado en el uso 

efectivo de su poder coercitivo obligar a los responsables al reconocimiento de los 

derechos de los menores. 

En este sentido es que podrían determinarse que las existencias de las normas puedan 

llegar a cumplir con este objeto, bien por una parte para el reconocimiento de la 

paternidad, así como para la impugnación de esta, que ponen en duda el ejercicio el 

derecho a la identidad de los menores.  

En el sistema judicial ecuatoriano, desde que hace una década a tras podemos observar 

como el índice de procesos de alimentos con presunción de paternidad ha ido en 

aumento considera, de tal forma que la cuantificación estadística se realiza por numero 

ingresado de causas por día. Esto en función de la evasión de obligaciones que 

pretenden realizar los padres con respecto a los derechos que se derivan de la identidad, 

como es el caso de las pensiones alimenticias. 
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En este sentido, el Estado, implementa los procedimientos sobre los cuales protege a las 

personas sobre esta realidad social en la que se determinó acciones especiales para la 

investigación de la paternidad, así mismo, para la impugnación de esta. 

2.2.3. La investigación, presunción y prescripción de las acciones relacionadas a 

la paternidad. 

Con respecto a esto, para la protección del derecho a la identidad como bien jurídico, así 

como a la paternidad y maternidad responsable el Código Civil vigente en su Art. 255 

establece que: 

La acción de investigación de la paternidad o maternidad le corresponde al hijo o 

sus descendientes, pudiendo ejercerla directamente o a través de sus 

representantes legales. 

 

Quien tenga a su cargo la patria potestad del hijo menor de edad representará sus 

derechos para exigir dicha investigación, garantizando el derecho de niñas, niños 

y adolescentes a conocer su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones 

familiares, de conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia y de manera 

supletoria este Código. 

 

Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán imprescriptibles 

(Congreso Nacional, 2005) 

Con respecto a esto, se ha instrumentado en el Código Orgánica de la Niñez y 

Adolescencia el procedimiento mediante el cual se ha de desarrollar el procedimiento 

para la determinación de la paternidad, así como de las obligaciones que se desprenden 

de su existencia, como es el caso de las pensiones alimenticias, por lo que es común 

que se presente estas dos acciones de forma conjunta, lo que no implica que no se las 

pueda solicitar de forma autónoma. 

En este tipo de proceso se presume la existencia de la relación de sangre entre el padre 

y el presunto hijo, determinándose a favor de este último, medidas provisionales para el 

auxilio inmediato de los derechos derivados de la identidad, es decir, la determinación 

de las pensiones provisionales, visitas, tenencia, entre otras. Este tipo de presunción lo 

concibe el derecho como de iuris tantum por lo que será sometida a valor probatorio para 

establecer legalmente la existencia de la relación consanguínea. 

En estricto sentido jurídico en toda presunción existe: 1) Un hecho base o indicio, 

que ha de ser afirmado, por una parte y probado después por ella, hecho que no 

integra el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación pide la parte, 2) Un hecho 

presumido, que ha de ser afirmado también por la parte, y que es el supuesto 

fáctico de la norma cuya aplicación se pide por ella, y 3) Un nexo lógico entre los 

dos hechos, que es precisamente la presunción, operación mental en virtud de la 

cual partiendo de la existencia del indicio, se llega a dar por existente el hecho 

presumido. (Andrade Hidalgo, 2012, pág. 207) 
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En este proceso se identifica de forma clara la existencia de varios conflictos que debe 

asumir el derecho para su resolución. En primer momento los derechos que se derivan 

del presunto padre, al respecto, la fijación de pensiones para lo cual la Ley establece que 

en el caso de resultar infundada la acción, el accionado tendrá derecho a 

indemnizaciones por los valores que se hubieren desprendido de la acción propuesta en 

su contra. 

Durante este tiempo, los derechos de los menores entran en conflicto con otros 

derechos fundamentales que el estado se encuentran en la obligación de proteger 

a favor de los presuntos padres, como lo es la presunción de inocencia, principio 

por el cual no podría obligarse a los presuntos padres a cumplir con obligaciones 

alimenticias sin que sus derechos sean vulnerados, más aún cuando estos, bajo 

el principio del interés superior del niño podrían no ser reparados. (Benavente 

Chorres, 2013, pág. 71) 

Las medidas que dispone el derecho tiene como objeto proteger al menor como parte 

integrante de la familia, y a este como núcleo social, de tal forma la presunción de 

paternidad sobre la que se relaciona al marido con el hijo concebido dentro del 

matrimonio se encuentra justificada, a fin de que este asuma la paternidad responsable 

de forma directa de todos los hijos nacidos una vez celebrado el matrimonio. Sin 

embargo, solo podemos decir que esta presunción es exacta cuando se demuestra que 

el hijo ha sido concebido durante el matrimonio, por lo que probablemente el marido sea 

el padre del menor. 

Debe aclararse que la si bien la paternidad y la filiación se relacionan, esto no implica 

que su ejercicio se realice de forma independiente; la propia codificación civil establece 

que en cuanto esté vivo el marido, solo este podrá reclamar sobre la paternidad, estando 

en su fuero interno la voluntad de no reconocer al hijo como suyo. Por otra parte, la 

investigación de legitimidad de la filiación puede proponerse en contra de quienes no se 

encuentran obligados a la paternidad en función de no haberse determinado la 

legitimidad de la relación. 

Sin perjuicio de la anterior, en el caso objeto de nuestro estudio se destaca la existencia 

de los dos hechos jurídicos, puesto que siendo el marido el reclamante, se presume que 

el hijo es suyo. 

Hay que distinguir a la impugnación de la paternidad de la impugnación de la legitimidad 

sin poner en duda la paternidad, por ejemplo, si se trata de demostrar que el matrimonio 

ha sido nulo. Por el contrario, en el caso de la mujer que ha contraído nuevas nupcias 

podría caber disputa de paternidad sin que pierda en ninguna de las dos soluciones 

posibles la calidad de hijo legítimo, el que fue engendrado durante el primero o segundo 

matrimonio de su madre.  

La impugnación de la legitimidad puede ser: porque no hay matrimonio entre el padre y 

la madre, porque el hijo ha nacido antes del matrimonio; por que ha nacido antes de 
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trescientos días de disuelto el matrimonio; porque no tiene por madre a la mujer; o porque 

no tiene por padre al marido. . 

Como señala Planiol, desde luego el mismo marido es también el primer interesado en 

impugnar la legitimidad del hijo que nace después de 300 días de disuelto el matrimonio, 

para destruir también la falsa paternidad que se le pretenda imputar, pero en aquel 

supuesto ya puede también un interés de otras personas, que el derecho protege 

igualmente. En cambio, durante el matrimonio, mientras el marido vive el interés de este 

es prevalente y exclusivo. El derecho exclusivo del marido se conserva incluso en el caso 

de divorcio o de separación conyugal judicialmente autorizada, respecto de  los hijos que 

nazcan  

Pero ambas presunciones se destruyen si “ha habido ocultamiento del parto”, es decir, 

si la mujer ha tomado precauciones para que no se sepa que ha dado a luz. En este 

caso, naturalmente, el marido tendría que probar dicho ocultamiento y cuando se llegó a 

él la noticia a pesar del esfuerzo realizado por la mujer para que ignorara. El ocultamiento 

del parto, una vez demostrado, será una circunstancia que hará sospechosa la conducta 

de la mujer, y la colocara en una posición desventajosa en caso de que se impugne la 

legitimidad del hijo. 

El plazo para impugnar la filiación legitima del hijo, según Somarriva (Somarriva, 2012) 

es un plazo de caducidad y no de prescripción, por lo cual puede ser rechazada por la 

acción propuesta después de los 60 días, por el mismo Juez, de este criterio teniendo 

en cuenta que el interés del legislador consiste en asegurar la mayor estabilidad posible 

a la condición de hijo legítimo, y de que el marido que descuidara sin razón impugnar la 

filiación de un hijo que no es suyo, no tendría escusas desde ningún punto de vista. 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para el desarrollo del trabajo de titulación bajo la modalidad de Estudio de Caso se ha 

planteado la ejecución del proceso metodológico con la perspectiva de relevancia y con 

sujeción a las reglas y normas que para el efecto se han determinado en el Reglamento 

de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, así como en la Guía 

Complementaria para el Sistema de Titulación de la UTMACH, para el presente estudio 

que fundamentalmente se caracteriza por ser cualitativo. 

 En este sentido, se ha desarrolla de acuerdo con las siguientes etapas: 

 Elaboración proyectual 
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 Recopilación de información relacionada al objeto de estudio 

análisis de la información recabada  

 Fichaje de la información establecida como pertinente 

 Descripción y caracterización del objeto de estudio 

 Ejecución de técnicas de investigación  

 Contrastación del objeto de estudio con la realidad jurídica 

 Elaboración del informe final 

Para el desarrollo de cada una de las etapas antes indicas, se ha utilizado los métodos 

y técnicas de investigación de las Ciencias de Investigación como lo son el Método 

Histórico-Comparado; el Método Descriptivo; el Método Deductivo; así como el Método 

Descriptivo, así como los métodos específicos del área de conocimiento que permitieron 

realizar el análisis y resolución de los objetivos planteados en el Capítulo I, permitiendo 

resolver los conflictos jurídicos que existieron en la sustanciación de la causa que es 

objeto de nuestro análisis. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

Como se enuncia en el acápite anterior, el presente estudio de caso se ha propuesto el 

desarrollo de la investigación para la resolución del mismo basados en la aplicación 

adecuada de los métodos y técnicas de investigación de la investigación científica, por 

lo que en sujeción al trabajo realizado este estudio se sujeta descripción, siento este tipo 

de investigación el que permite la caracterización de las figuras jurídicas que son objeto 

de estudio. Mediante la ejecución de este tipo de investigación fue posible describir las 

características que componen el reconocimiento del derecho a la identidad, así como los 

procedimientos establecidos para su reconocimiento, investigación e impugnación. 

 

3.1.3. Los métodos generales de la investigación 

De conformidad con lo establecido en el acápite 1 del presente capítulo, el desarrollo del 

presente estudio de caso se sustenta en la aplicación sistemática del Método Histórico-

Comparado; el Método Descriptivo; el Método Deductivo; así como el Método Descriptivo 

que han sido utilizados de la siguiente manera: 

1. El método histórico-comparado: Mediante la aplicación de este método de la 

investigación científica ha sido posible consolidar el conocimiento en lo que 

respecta a su fundamentación epistemológica en la que se analiza la forma en la 

que ha sido concebida la paternidad en el Derecho Romano hasta la actualidad. 

2. El método descriptivo: El Método Descriptivo, permitió desarrollar y analizar las 

características que componen el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, así como de las instituciones jurídicas que la componen, y de esta 

forma determinar su origen, así como los alcances de la misma. 

3. El método de deductivo-inductivo: Ha sido posible la consecución de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación mediante la aplicación adecuada 
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de este método, el que permitió el análisis de las características de las 

instituciones jurídicas en contraste con el caso específico de estudio para su 

correspondiente resolución. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  

Para la aplicación adecuada de los métodos de investigación, se requirió la selección 

adecuada de las técnicas de investigación de acuerdo a cada objetivo planteado, de 

conformidad con el siguiente cuadro: 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBEJTIVOS 

 

 

TÉCNICAS 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

DETERMINAR LA 

LEGALIDAD DE LA 

OPERATIVIDAD DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE 

IMPUGNACIÓN DE 

PATERNIDAD EN SU 

RELACIÓN CON EL 

DERECHO A LA 

IDENTIDAD Y EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO DE 

GIANNELLA G DENTRO 

DEL CASO No. 07306-

2010-0494 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar los efectos 

jurídicos genera la limitación 

de temporalidad en la 

operatividad de la Acción de 

Impugnación de Paternidad 

dentro de la Causa No. 

07306-2010-0494. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Analizar las condiciones 

legales que debe cumplirse 

para que la acción tendiente 

a impugnar la paternidad del 
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supuesto padre sea 

procedente 

X X  X 

 

Determinar la existencia de 

conflicto de principios en la 

interpretación y aplicación 

de las normas que regulan la 

acción de Impugnación de 

Paternidad en la resolución 

de la Causa No. 07306-

2010-0494 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

Describir al legitimario 

pasivo en las acciones de 

Impugnación de Paternidad 

en la Causa No. 07306-

2010-0494 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

  

X 

 

  

Establecer los medios 

probatorios idóneos para 

fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad 

        

 

En el proceso de selección de las técnicas de investigación, se ha escogido por la 

entrevista, puesto que la misma se destaca por generar el contacto directo con los 

principales actores de la sustanciación de las causas, quienes nos pueden guiar 

mediante su opinión experta en razón de las principales aristas que se generan en los 

procesos. Para la ejecución de esta técnica se ha dirigido a 4 profesionales del derecho, 

quienes se destacan por su experiencia en el área del Derecho de Familia. 

3.3 Sistema de categorización en los análisis de los datos  

La aplicación del método analítico y la utilización del método descriptivo han sido de vital 

importancia para la resolución del caso, que han permitido describir las características 

que conforman el objeto de estudio y que permiten el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Por los motivos expuestos ha sido posible cumplir con los objetivos 

planteados para la presentación de resultados, y que se presentó de conformidad con el 

siguiente sistema metodológico: 

1. Análisis de las características de la causa No. 07306-2010-0494 

2. Caracterización de las instituciones jurídicas que se presentaron en conflicto 
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3. Aplicación de la técnica del fichaje para la categorización, y clasificación de la 

información  

4. Planteamiento de objetivos de la investigación  

5. Determinación de las variables  

6. Análisis de unidades  

7. Desarrollo de conclusiones de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados  

De la aplicación adecuada del proceso metodológico declarado en el Capítulo anterior, 

es oportuno que se presente los resultados de la misma a través del análisis de la 

información recopilada en su ejecución, entre las que destaca a aplicación de la 

entrevista.  

4.1.1. Entrevista dirigida a jueces y profesionales del derecho especializados 

en Derecho de Familia. 

 

Entrevista 
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Dr.  Joseph Robert Mendieta Toledo1 

1. ¿Qué efectos jurídicos genera la prescripción de la Acción de Impugnación de 

Paternidad al legitimario activo?  

Que se atente contra el derecho a la identidad previsto en la Constitución y en el Código 

de la niñez y adolescencia 

2. ¿Cuáles son las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción 

tendiente a impugnar la paternidad sea procedente de sustanciación? 

Que no esté prescrito; y que no haya sido reconocimiento voluntario. 

3. ¿Existe conflicto de principios en la interpretación y aplicación de las normas 

que regulan la acción de Impugnación de Paternidad y el derecho a la identidad de 

los menores?  

Si existe conflicto, pese que hay sentencia de la Corte Constitucional referente al caso, 

por ende al ser el órgano más alto de interpretación constitucional jerárquicamente 

hablando, consecuentemente esta sentencia es vinculante  

4. ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad? 

Es el ADN, si es impugnable si no reúne los requisitos del CNA. 

 

Entrevista 

Dr. Walter Rodrigo Calva Balcázar.2 

1. ¿Qué efectos jurídicos genera la prescripción de la Acción de Impugnación de 

Paternidad al legitimario activo? 

Imposibilidad de iniciar la acción 

Mantener el nombre del padre del menor en los datos de filiación  

                                            
1 Doctor en Jurisprudencia DE LA universidad Nacional de Loja; Licenciado en Ciencias Sociales 

Economía y política; Secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Arenillas; Docente en la 

Universidad Técnica de Machala; Juez de Sala en la Provincia de los Ríos 

2 Doctor en Jurisprudencia DE LA universidad Nacional de Loja; Licenciado en Ciencias Sociales 

Economía y política; Docente en Aspecto legal  de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

extensión Huaquillas de la universidad nacional de Loja; Registrador de la propiedad en el año 

2015; Abogado en libre ejercicio desde el 2006  
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2. ¿Cuáles son las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción 

tendiente a impugnar la paternidad sea procedente de sustanciación?  

1. No haber prescrito la acción  

2. Demandar al menor en la persona del representante legal del menor 

3. Debe hacerlo el reconociente o cualquier persona que descubre interés en el asunto 

3. ¿Existe conflicto de principios en la interpretación y aplicación de las normas 

que regulan la acción de Impugnación de Paternidad y el derecho a la identidad de 

los menores?  

Si la Constitución y el código de la Niñez y adolescencia establece que es derecho 

fundamental de las personas conocer su filiación y el nombre de sus progenitores 

 

4. ¿Quién es el legitimario pasivo en las acciones de Impugnación de Paternidad?  

La madre o padre del menor 

5.  ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad? 

El análisis de las bandas o patrones del ácido desoxirribonucleico, ADN entre el menor 

y el padre legalmente establecido 

 

Entrevista 

Dr. Romero Uzho José Washington1. 

 

1. ¿Qué efectos jurídicos genera la prescripción de la Acción de Impugnación de 

Paternidad al legitimario activo?  

Efectos negativos porque afecta un derecho fundamental como es el de la identidad; 

derecho que no debe estar sujeto a prescripción su ejercicio. 

2. ¿Cuáles son las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción 

tendiente a impugnar la paternidad sea procedente de sustanciación?  

                                            
1 Doctor en Jurisprudencia DE LA universidad Nacional de Loja; Licenciado en Ciencias Sociales 

Economía y política; Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Huaquillas 
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Que el impugnante sea el hijo o sus descendientes; ninguna otra persona esta legitimado 

para hacerlo  

3. ¿Existe conflicto de principios en la interpretación y aplicación de las normas 

que regulan la acción de Impugnación de Paternidad y el derecho a la identidad de 

los menores?  

Antes de la Reforma del 19 de junio del 2015si existía contradicción de interpretación 

para la aplicación de la norma; porque con las limitaciones de la ley; el derecho de 

identidad solo era un enunciado y no se la ejercía a plenitud; siendo viable actualmente  

 

4. ¿Quién es el legitimario pasivo en las acciones de Impugnación de Paternidad?  

El legitimario pasivo es el menor,  será legitimario activo pero representado por su tutor 

o curador por ser titular exclusivo de su derecho a la identidad y como tal debe ser activo 

por representación en caso de ser incapaz  

5. ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad? 

No solo el ADN es prueba; también puede ser posesión notoria del Estado del hijo; su 

ADN debiendo diferenciarse que el primer caso es caso juzgado formal y material y el 

segundo caso es caso juzgado formal 

 

Entrevista 

Ab. Roberto Stiwuar Castro Ramírez1 

1. ¿Qué efectos jurídicos genera la prescripción de la Acción de Impugnación de 

Paternidad al legitimario activo?  

De acuerdo con la reforma al Código Civil la acción de impugnación a la paternidad no 

prescribe; esto tiene vigente la posibilidad de ejercitar la acción siempre y cuando pruebe 

mediante examen de ADN. 

 

2. ¿Cuáles son las condiciones legales que debe cumplirse para que la acción 

tendiente a impugnar la paternidad sea procedente de sustanciación?  

Que el hijo de quien se va impugnar la paternidad haya nacido dentro del matrimonio y 

se justifique con la partida de nacimiento. 

 

                                            
1 Abogado DE LA universidad Técnica de Machala; Profesor en la Escuela de Conducción del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Arenillas; Abogado en libre ejercicio 
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3. ¿Existe conflicto de principios en la interpretación y aplicación de las normas 

que regulan la acción de Impugnación de Paternidad y el derecho a la identidad de 

los menores?  

En virtud de la reforma al Código Civil no existe conflicto en virtud que el artículo 233 del 

Código Civil reformado garantiza plenamente el derecho a la identidad del niño 

 

4. ¿Quién es el legitimario pasivo en las acciones de Impugnación de Paternidad?  

Generalmente el litigante posible es el hijo, en los casos de menores de edad 

representados por su madre; sin embargo, en virtud de artículo agregado después del 

artículo 233. El hijo puede ser litigante activo. 

5. ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para fundamentar la acción de 

Impugnación de Paternidad? 

Fundamentalmente el medio probatorio determinante es el examen de ADN, en virtud 

que su texto de una prueba científica. 

4.2. Unidades de análisis  

De lo expuesto en líneas anteriores, a fin cumplir con los objetivos planteados en la 

presente investigación, es procedente la determinación de unidades de análisis que 

permiten resolver los principales conflictos jurídicos existentes con respecto a la 

sustanciación y resolución de la Causa No. 07306-2010-0494 con el objeto de determinar 

la operatividad de la prescripción de la acción de impugnación y sus efectos al derecho 

a la identidad. 

4.2.1. La prueba para la impugnación de paternidad y el derecho a la identidad 

El problema de los procesos, sobre todo para la parte acusadora, consiste en la prueba, 

sin la práctica de la prueba, los hechos sobre los que se fundamenta el inicio de un 

proceso no podría determinarse como de ningún valor jurídico, de ahí que la acepción 

establece que “tener un derecho sin una prueba equivale a no tener el derecho”. De esta 

forma la presentación, evacuación y valoración de la prueba en el desarrollo de los 

procesos se torna de vital importancia, dado que su ejecución permitirá sustentar las 

resoluciones de los administradores de justicia. 

Para Cabanellas la prueba se puede entender como la “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.” (Cabanellas, 

1984, pág. 497), conceptualización que requiere de una actividad especial de las partes 

que intervienen dentro de los procesos, de tal forma que únicamente podría demandarse 

siempre que se tengan los recursos procesales que sustentes los elementos de hecho 

que se describen en la demanda, o en su defecto para sustentar las excepciones sobre 

las que responde la otra parte procesal. (Carrarra, 2013, pág. 229) 

No se puede obviar al juez de la prueba, quien participa activamente en el desarrollo de 

la causa, en este caso, bajo el principio de igual permitir a las partes activamente 

demostrar sus alegaciones a través de la presentación de pruebas idóneas. En este 
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sentido, Guasp establece que la prueba constituye la herramienta que utilizan las partes 

para tener el convencimiento del juez con respecto a la veracidad de la información que 

se pone a su conocimiento, lo que puede considerarse como “un intento de conseguir el 

convencimiento psicológico del juez con respecto a la existencia, la veracidad o falsedad 

de los datos mismos” (Guasp, 2010, pág. 324). 

En este sentido, el desarrollo legal de los procesos y de la evacuación de la prueba 

consiste en la evacuación de pruebas idóneas que permitan demostrar las afirmaciones 

de las partes. La prueba no es solo sustento en el proceso, ni un requisito meramente 

formal, se desarrolla con gran interés para las partes que procuran demostrar sus 

alegaciones, o negar las de otra en juicio. (Hunter Ampuero, 2015) En este sentido, las 

pruebas requieren demostrar idoneidad de su aplicación en el proceso de tal forma que 

justifique probatoriamente la verdad de lo afirmando. 

Determinar cuál medio de prueba es idóneo para obtener un resultado favorable 

en un litigio presenta una multiplicidad de problemas. La importancia de realizar 

dicha selección es obvia: la convicción de los jueces se formula a partir de los 

elementos aportados al debate. (Flaquer Seijas, 2014, pág. 1) 

La selección de las pruebas que se van a plantear en juicio toma fundamental 

importancia para las partes, toda vez que la selección de las idóneas le permitirán influir 

en la sentencia. En este sentido, es necesario reflexionar sobre la idoneidad de las 

pruebas que se sustentan en un proceso por impugnación de paternidad. 

Como se ha indicado, la paternidad no es una cuestión únicamente de filiación, existe de 

por medio dos presiones al respecto, los padres biológicos y el reconocimiento voluntario. 

En este segundo caso, no cabe impugnación ya que se presume que el padre al registrar 

con sus apellidos al menor conocía que el mismo no era su hijo biológico. 

De lo anterior se debe destacar que el fundamento de hecho sobre el que se debe 

sustentar una impugnación debe ser la ocultación o el engaño del cual habría sido el 

impugnante al hacer reconocer un hijo que no es suyo, por lo que sería inadmisible la 

impugnación de un reconocimiento voluntario, excepto a que este sea realizado por el 

menor o persona reconocida. 

En este sentido, en los procesos por impugnación de paternidad interpuesta por el 

presunto padre engañado, cabe reflexionar sobre la admisibilidad de las pruebas sobre 

las que podría sustentarse las alegaciones del demandante, que dada la naturaleza de 

la filiación no podría ser otra que la comparación de huella genética. 

Desde antes de la aparición de la prueba de ADN, la impugnación de paternidad se 

sustentaba en la presentación de todas las pruebas admisibles en materia civil, 

principalmente la declaración de testigos, la confesión judicial, entre otras para demostrar 

que el presunto padre se encontraba físicamente en imposibilidad de mantener 

relaciones sexuales con la madre, o en su defecto, que pruebe el adulterio de la madre, 
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que en ninguna forma podría probar con certeza las alegaciones de las partes y se 

sujetaba a meras presunciones. 

El problema de la determinación de la paternidad es tan antiguo como la 

humanidad, y hasta 1900 el único criterio que permitía establecerla o negarla era 

el parecido físico, a todas luces un medio poco idóneo y totalmente arbitrario, que 

conducía a resultados subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo fundamento 

legal y fáctico (Mojica Gómez, 2013, pág. 251) 

La ciencia procesal tuvo que afrontar el reto en la que el desarrollo de la doctrina en lo 

que respecta a la valoración asumía limitaciones con respecto a la validez legal de las 

presunciones de pleno derecho como fundamento de una decisión judicial; es por esto 

que la prueba de ADN se posiciono como instrumento procesal en la sustanciación de 

este tipo de proceso, dado que los resultados de estas pruebas permite al juzgador tener 

certeza sobre la existencia o no de la relación de consanguinidad. 

Al respecto de lo anterior, Brena en su estudio sobre la identidad de los menores indicó: 

La posibilidad de establecer o negar la paternidad o maternidad entre dos 

personas a través de una prueba genética ha cimbrado hasta sus cimientos a la 

institución de la filiación. Las repercusiones de este cisma llegan a incidir en los 

derechos humanos de los involucrados en forma tal, que se torna imprescindible 

la reflexión sobre temas como el sistema legal para establecer la filiación y las 

consecuencias jurídicas de tal establecimiento y, por otro lado, las herramientas 

que brinda actualmente la ciencia genética para identificar una relación de filiación 

biológica. (González Contró, 2011, pág. 112) 

A pesar de la anotado, debe destacarse la posibilidad en el ingreso de otras pruebas que 

podrían sustentar positivamente las alegaciones del demandante, como es la 

imposibilidad del padre de procrear, sin embargo, no podría ser este el fundamento sobre 

el cual se fundamente la demanda, pero no que prueba fielmente sus alegaciones, toda 

vez que si bien esta condición física imposibilidad la procreación, solo precisa la 

actualidad de esa conducción sin que de esta se demuestre fundamentalmente que esta 

posibilidad era existente a la fecha en la se procreó la menor en contra de quien se ha 

propuesto la causa. 

En el Caso 07306-2010-0494 que es objeto de nuestro estudio, el accionante propone la 

impugnación de la paternidad de Giannela G, por conocer desde hace 20 días antes de 

proponer la demanda que el mismo es estéril, suponiendo el engaño de la madre frente 

a su imposibilidad. 

La prueba solicitada por la parte accionante se sustenta en la comprobación de la 

imposibilidad de procrear, sin embargo, de la lectura de los análisis estudiados suponen 

estos de forma indeterminada la fecha en la cual se ha suscitado esta condición física, 

que, si bien gozan de veracidad en la actualidad del accionante, no se puede determinar 

que esto prueba que a la fecha de la procreación haya tenido esta condición física. Es 
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decir que, los presupuestos antes indicados en lo que respecta a la validez del ADN para 

determinar la consanguinidad de una persona con el objeto de determinar la relación 

paterno-filial sigue siendo irrefutable, a excepción de los casos en los que la toma de la 

prueba se haya obtenido con violación a la Ley. 

 […]   los avances en el campo de la medicina genómica y sus implicaciones en la 

salud han tenido como consecuencia que sea cada vez más importante el 

conocimiento del origen genético como medio para prevenir enfermedades e 

impedir el riesgo de matrimonio o procreación con un pariente consanguíneo. 

Estamos hablando entonces de dos condiciones, una que posibilita el 

establecimiento de la filiación y que, por tanto, permite garantizar este derecho sin 

que la investigación de la paternidad suponga el generar inestabilidad al niño 

respecto de su filiación matrimonial o extramatrimonial y, por otra parte, se trata 

de una información que hoy es, y presumiblemente será cada vez más importante 

para la preservación de la salud. En el caso del riesgo de procreación con un 

pariente consanguíneo, estaría involucrado además el derecho de un tercero, el 

hijo producto de la relación, debido a la ignorancia del parentesco derivada del 

desconocimiento del origen genético. Como es bien sabido, la procreación entre 

parientes cercanos puede dar como resultado alteraciones genéticas serias en los 

hijos. (González Contró, 2011, pág. 115) 

De ordenarse en sentencia la admisión de las pretensiones del que impugna la 

paternidad sin que haya existido la prueba de ADN supondría la violación de los derechos 

de los menores en lo que respecta al derecho a la identidad. La normativa que regula la 

investigación de la paternidad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ha 

instrumentado que la orden de esta prueba se practique desde la calificación de la 

demanda, protegiendo de esta forma el este derecho de los menores y los derechos que 

se desprenden de él, hecho que no se observa en la impugnación de paternidad, en la 

que la admisibilidad de esta prueba queda en disposición del juzgador, afectando 

gravemente los derechos de los menores. 

La legislación también protege el derecho a la identidad, impidiendo que la persona que 

haya realizado un reconocimiento voluntario se retracte de esta decisión, suponiendo 

que la posibilidad de renunciar a de forma libre al reconocimiento afectaría gravemente 

la estabilidad psicológica de los menores. 

En este caso, se concibe la idea de que el que impugna la paternidad pretenda justificar 

que este reconocimiento voluntario lo hizo por engaño, es decir, suponiendo que el hijo 

que reconoce es propio. En este caso, el impugnante conoce que el resultado de la 

prueba será negativo, pero pretendiendo abusar del derecho pretenderá justificar el 

supuesto engaño u ocultación. La interposición de una causa con estos fines supondría 

la necesidad de justificar, el engaño u ocultación, y el hecho de no haber operado la 

prescripción en su contra. 

Al respecto, a la fecha de la presentación de la causa objeto de nuestro estudio, el Código 

Civil establecía en su Art. 243 que prescribe la capacidad del padre en interponer la 
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acción después de sesenta días de haber tenido conocimiento del presunto engaño u 

ocultación, pero este relacionado siempre con el parto.  

La operación de la prescripción en las condiciones establecidas en el Art. 243 no permite 

establecer engaños como los que se propone en los fundamentos de la demandan del 

Caso objeto de nuestro estudio, puesto que, si bien el accionante tuvo conocimiento del 

parto, y estuvo en el lugar correspondiente a la procreación, este pudo haber tenido 

imposibilidades físicas que le impedían concebir, determinándose la inexistencia de 

presupuestos en los que se podía sustentarse el proceso. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Conclusiones  

Ejecutada la planificación metodológica planteada en el presente proceso de 

investigación, se ha cumplido con los objetivos planteados en el Capítulo I del presente 

informe de análisis de caso, es procedente se presente los resultados que en forma de 

conclusión se exponen: 

1. El derecho sustantivo civil que se encontraba vigente a la fecha en la que se 

propuso y sustanció la causa No. 07306-2010-0494 propone la operatividad de la 

prescripción de la acción de impugnación en sesenta días, protegiendo de esta 

manera el derecho a la identidad de los menores que son reconocidos de forma 

voluntaria por los padres, a fin de que esta acción no sea presentada de forma 

antojadiza. Sin embargo, no se presupuestó hechos o condiciones en los cuales 

los padres pudieran ser objetos de engaño sobre el origen de la concepción de 

los hijos. 

 

2. La legislación actual, no establece tiempo para el ejercicio de esta acción, hecho 

que podría causas graves perjuicios en el derecho a la identidad, y de los 

derechos conexos. 

 

3. La interposición de la Acción de Impugnación de Paternidad debe interponerse 

previo a la prescripción de la misma, es decir, sesenta días desde el conocimiento 

del parto que da nacimiento al menor objeto de la impugnación, siempre que se 

suscite el engaño u ocultación del origen del menor. 
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4.  El legitimario pasivo de esta acción corresponde a los menores quienes son 

titulares del derecho a la identidad, los padres solo pueden comparecer en su 

representación en función de su incapacidad legal para comparecer de forma 

independiente a un proceso. 

 

5. A diferencia de la acción dirigida a determinar la existencia de la paternidad, la 

impugnación de paternidad no solo se sustenta en la relación de consanguinidad 

sino en la demostración de la ausencia de voluntad en el reconocimiento de la 

filiación. 

 

 

 

 

 

4.4. Recomendaciones  

De las conclusiones anotadas en el acápite anterior del presente trabajo de investigación, 

los estudiantes de la carrera de jurisprudencia tienen el compromiso de involucrarse en 

el desarrollo de la ciencia del derecho, con el objeto de que el derecho positivo proteja 

de forma efectiva los derechos de las personas y garantice su ejercicio. Por lo expuesto, 

es procedente realizar las siguientes recomendaciones: 

1. A la Asamblea Nacional, estudiar el impacto de la regulación de la impugnación 

de paternidad a fin de que se presente reformas urgentes que garanticen y 

protejan el efectivo ejercicio del derecho a la identidad. 

 

2. A la Asamblea Nacional, regular de forma clara a la impugnación de paternidad 

de tal forma que los presupuestos que se establecen como procedentes 

respondan a la realidad social sobre la que ejerce su jurisdicción. 

 

3. Al Consejo de la Judicatura, procurar la implementación adecuada de los servicios 

que le corresponden para la protección integral de los menores, determinándose 

la necesidad de apoyo y seguimiento psicológico a menores que hubieren sido 

legitimarios activos en procesos de impugnación de paternidad, 

independientemente del resultado. 
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